








































PLAN DE DIFUSION
De las medidas de administración

1

julio 2022

Ana Luisa Briones V - Vórtice Consultores 

COMITE DE MANEJO 
ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA 

REGIONES ARICA Y PARINACOTA
TARAPACA Y ANTOFAGASTA



Es un instrumento de comunicación por el cual

una organización con el uso de medios de

comunicación y actividades, logra sus objetivos

para influenciar en el comportamiento de un

público objetivo (bases y comunidad local).





OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Posicionar al CM ZN de la Anchoveta y sardina española de las Regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta como un organismo consultivo y
asesor de la autoridad pesquera compuesto por representantes sectoriales de
la pesquería y funcionarios de Subpesca y de Sernapesca.

OBJETIVOS ESPECIFICO

2.1 Socializar la existencia del CM visibilizando a sus miembros y las acciones
en la implementación, evaluación y adecuación del PM de la Anchoveta y
sardina española de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta

2.2 Relevar el valor del CM y la importancia de implementar el Plan de Manejo 
Anchoveta y Sardina Española de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá 
y Antofagasta.

2.3 Informar a los usuarios de las acciones del CM en la implementacion, 
evaluación y adecuación del PM de la Anchoveta y sardina española de las 
Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta 



ACCIONES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS

1. GENERAR Y DISEÑAR IDENTIDAD DEL CM
2. GENERAR Y DISEÑAR EL MENSAJE DE COMUNICACION
3. ELECCION DE ACTIVIDADES DE RELACIONES PUBLICAS 
(SESIONES, SEMINARIOS, CAPACITACIONES) MATERIAL 
IMPRESO (FOLLETERIA Y MATERIAL POP, MATERIAL DIGITAL 
(BANNER EN SITIOS ESPECIALIZADOS)
4. DISEÑAR LAS PIEZAS GRAFICAS DE ACUERDO A LAS 
ACTIVIDADES ELEGIDAS PARA LA DIFUSION
4. ELECCION DE MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA ESCRITA, 
DIGITAL, REDES SOCIALES)
5. PLANIFICAR EL TIEMPO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 
DIFUSION (TIEMPOS Y HORARIOS) 



1. POSICIONAMIENTO

ES EL LUGAR QUE OCUPA EN LA MENTE

DEL CONSUMIDOR UNA MARCA DE

ORGANIZACION, PRODUCTO O SERVICIO,

INCLUYENDO TODOS SUS ATRIBUTOS Y

CARACTERISTICAS.

Crear estrategias de distribución con una oferta de valor disponible y accesible 

siendo eficaz la promoción



RECEPTOR

IDENTIFICAR PERFIL DE LA AUDIENCIA

¿ A quien le COMUNICO?

¿A quien le QUIERO COMUNICAR?

¿Quién tiene una necesidad insatisfecha?

¿Quién tiene un problema sin resolver?



IMAGEN CORPORATIVA V/S IDENTIDAD CORPORATIVA

Como ven los demás a la 

organizacion

Como se ve a sí mismo la 

organizacion

Percepción de las bases y 

audiencia en general

Autoconcepción de la 

organizacion

Es un factor externo Es un factor interno

La construye el publico objetivo 

y/o audiencia de acuerdo a los 

mensajes transmitidos por la 

organizacion

La construye la organizacion de 

acuerdo a una planificación 

estratégica de comunicación y 

promoción

Difícil de controlar Fácil de controlar



IDENTIDAD CORPORATIVA v/s IMAGEN CORPORATIVA



LEALTAD DE MARCA

Es la compra repetida de un producto o servicio como resultado del

valor percibido, la confianza y el vínculo generado entre cliente-

empresa (directorio – organizacion)



IDENTIDAD CORPORATIVA 
Historia

Misión, Visión y 

Valores

IDENTIDAD CORPORATIVA

Identidad

Visual (GRAFICA)

Autenticidad = Transparencia

Coherencia + Consistencia + Constancia= Valores

Confianza  + Contenido = Creencia y Relevancia



La creación del nombre de la 

organizacion debe ser coherente con el 

perfil de LA AUDIENCIA y 

POSICIONAMIENTO 

EMISOR 

COMITE DE MANEJO DE ANCHOVETA Y 

SARDINA ESPAÑOLA DE LAS REGIONES 

DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACA Y 

ANTOFAGASTA



1. PRIMER PASO

Propuesta de VALOR

ANALISIS INTERNO Y EXTERNO

1. ¿Quien es el CM ZN?

2. ¿Dónde quiere ir el CM?

3. ¿Que quiere ser el CM?

4. ¿Cómo quiere ser el CM?

5. ¿A quien quieres llegar?

6. ¿Por qué eres RELEVANTE?

7. ¿Qué tiene el CM que OFRECER?



PLAN DE GESTION el Corazón de LA ORGANIZACION



Propuesta de VALOR AGREGADO

ACTIVIDAD PRACTICA 1
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Es un instrumento de comunicación por el cual una organización con el uso de

medios de comunicación y actividades, logra sus objetivos para influenciar en

el comportamiento de un público objetivo (bases y comunidad local).



ACTIVIDADES EN LA ELABORACION DE UN PLAN DE DIFUSION 

1. GENERAR Y DISEÑAR IDENTIDAD DEL CM
2. GENERAR Y DISEÑAR EL MENSAJE DE COMUNICACION
3. ELECCION DE ACTIVIDADES DE RELACIONES PUBLICAS (SESIONES, 
SEMINARIOS, CAPACITACIONES) MATERIAL IMPRESO (FOLLETERIA Y 
MATERIAL POP, MATERIAL DIGITAL (BANNER EN SITIOS ESPECIALIZADOS)
4. DISEÑAR LAS PIEZAS GRAFICAS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES 
ELEGIDAS PARA LA DIFUSION
4. ELECCION DE MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA ESCRITA, DIGITAL, 
REDES SOCIALES)
5. PLANIFICAR EL TIEMPO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DIFUSION 
(TIEMPOS Y HORARIOS) 



IDENTIDAD CORPORATIVA

Propuesta de VALOR

ANALISIS INTERNO Y EXTERNO

1. ¿Quien es el CM ZN?
2. ¿Dónde quiere ir el CM?
3. ¿Que quiere ser el CM?
4. ¿Cómo quiere ser el CM?
5. ¿A quien quieres llegar?
6. ¿Por qué eres RELEVANTE?
7. ¿Qué tiene el CM que OFRECER?



1. Definir el OBJETIVO GENERAL "construir Plan 
de difusión"
2. INVESTIGAR al CM : ACTIVIDAD PRACTICA
3. Lista de FORTALEZAS
4. Lista de DEBILIDADES
5. Lista de OPORTUNIDADES
6. Lista de AMENAZAS
7. Elaboración de ESTRATEGIAS

PASOS PARA REALIZAR EL ANALISIS FODA



LISTADO DE FORTALEZAS

Entre las fortalezas identificadas:

- La gran capacidad de llegar a consenso en la toma de decisiones
entre los miembros del CM (interno)

- El CM es heterogéneo y multidisciplinario, buena representatividad
territorial

- Es uno de los CM con mejor convivencia entre los miembros de este
(interno)

- El gran conocimiento, experiencia y convivencia de todos los
miembros y representantes del CM en la pesquería de la anchoveta
y sardina española, les aporta a acceder a las instituciones pública y
privada

- La especificidad del recurso



LISTADO DE OPORTUNIDADES

Entre las oportunidades identificadas

- Modificación en la LGP en la que el CM puede pronunciarse en lograr
soluciones en las problemáticas que los aquejan.

- Disponibilidad de diversidad de medios de comunicación para
difundir sus actividades

- Contar con un sello de marca les permite la visualización del CM
artesanal como una organización valida frente a las instituciones
públicas y privadas del sector pesquero.

- Transformarse en una entidad de difusión y capacitación respecto
del recurso



LISTADO DE DEBILIDADES

Entre las debilidades identificadas:
- El CM no establece normativa, solo es consultivo, el CM no es resolutivo
- La toma de decisiones y acuerdos son en base a situaciones actuales y no
históricos

- La poca instantaneidad, la bajada de la información del CM a las bases,
los plazos son muy largos en las medidas acordadas.

- Los acuerdos no siempre llegan a buen término, quedan pendientes
- Los acuerdos o medidas de manejo no son vinculantes y quedan sujetos a
voluntad

- No se ha transmitido el conocimiento respecto de la pesquería
- Falta de fortalecimiento organizacional del CM



LISTADO DE AMENAZAS

Entre las amenazas identificadas:
- Cuestionan al CM en las resoluciones y toma de decisiones.
- Las bases no se identifican con los representantes que participan en el interior del
CM

- Los acuerdos que toma el CM no son respetados, se pasan por alto.
- Inestabilidad propia del sector pesquero
- La modificación de la Ley de Pesca, en el caso que se abre el RPA
- La inexistencia en medidas de manejo del recurso en conjunto entre Perú y Chile
- Las medidas detenidas por ejemplo: perforaciones en las 5 millas, el sector industrial no
puede pescar en las 5 millas debido a que el recurso se ubica hacia la costa, por lo que no
se puede pescar la cuota completa, existe un tema ambiental y operativo, se entiende
que se está perdiendo la cuota.

- Desconocimiento público de las actividades del CM
- La desventaja ante Perú, debido a los aportes internacionales en apoyo y ayuda hacia el
fomento productivo en Chile.



FAVORABLE O POSITIVAS DESFAVORABLE O NEGATIVAS
CO

MI
TE

 D
E 

MA
NE

JO
CO

NT
EX

TO

FORTALEZAS
 Compromiso por mantener la sustentabilidad del 

recurso 
 Representativo de todos los sectores de la actividad 

pesquera productiva 
 Facilidad para llegar a consenso
 Facilidad para el trabajo colaborativo
 Experiencia y conocimiento en el manejo del recurso

OR
IG

EN
 IN

TE
RN

O
OR

IG
EN

 E
XT

ER
NO

DEBILIDADES
 Rol consultivo y No resolutivo (Innovación)
 Falta de herramientas y competencias de 

comunicación para difundir el rol y actividades del CM
 Poca capacidad para transferir el conocimiento
 Escasa valorización del CM frente a los actores del 

sector pesquero
 Bajo fortalecimiento organizacional del CM

OPORTUNIDADES
 Propuestas para la modificación en LGP 
 Plan de Difusión que visualice el rol del CM
 Diversidad de medios de comunicación para difusión y 

promoción
 Necesidad de las bases de capacitación
 Información disponible del recurso para elaborar 

propuestas frente a temas de contingencia

AMENAZAS
 Efectos del CC
 Inestabilidad propia de la actividad pesquera
 Perdida de representatividad por parte de las bases
 La modificación de la Ley de Pesca, en el caso que se 

abre el RPA
 Ingreso de pescadores artesanales de otros territorios

MATRIZ DE ANALISIS FODA



Con respecto a la estrategia que resultará del análisis FODA, se 
elaboran respondiendo las siguientes preguntas:
• ¿Cómo podemos usar las fortalezas del CM para sacar 

provecho de las oportunidades?
• ¿De qué forma usaremos las fortalezas para contrarrestar 

las amenazas?
• ¿Qué se necesita hacer para contrarrestar las debilidades 

del CM y aprovechar las oportunidades que el mercado o 
contexto ofrece?

• ¿Cómo reducir las debilidades para superar las amenazas?

ESTRATEGIAS



FORTALEZAS DEBILIDADESCOMITE DE MANEJO
CO

NT
EX

TO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES FO
(fortalecer LAS FORTALEZAS

y maximizar OPORTUNIDADES)

ESTRATEGIAS FA
(potenciar FORTALEZAS para 

minimizar AMENAZAS)

ESTRATEGIAS DO
(DEBILIDADES OPORTUNIDADES)

ESTRATEGIAS DA 
(construir Fortalezas para minimizar 

las DEBILIDADES y eliminar 
AMENAZAS)



PROPUESTA 
Visión:
El COMASA-ZN será un organismo asesor capacitado y eficiente que articule y
promueva la integración y participación de los actores claves de la pesquería en la
implementación del PM

Misión:
El COMASE ZN de anchoveta y sardina española es entregar propuestas
oportunas promoviendo la participación de los actores de la pesquería en la
implementación del PM, cumpliendo los acuerdos, preservando, difundiendo la
sustentabilidad del recurso.

Valores: cooperación, compromiso, transparencia, innovación,



PROPUESTA TRABAJADA CON MIEMBROS 
Visión:
COMPLASE – ZN es un comité comprometido con la sustentabilidad de la
pesquería de anchoveta y sardina española que articula y promueve la
investigación, innovación, integración y participación de los actores claves de la
pesquería en la implementación del Plan de Manejo en la Zona Norte de Chile.

Misión:
COMPLASE - ZN trabajar por la sustentabilidad de la pesquería, asesorando a la
autoridad pesquera con propuestas oportunas en pos de la implementación del
Plan de Manejo, preservando y difundiendo la actividad pesquera económica
sustentable.

Valores: respeto, cooperación, compromiso, transparencia, innovación



PROPUESTA SIGLA

COMITE DE MANEJO ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA ARICA, PARINACOTA, TARAPACA Y ANTOFAGASTA

COMITE DE MANEJO DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA DE LAS 
REGIONES ARICA Y PARINACOTA, TARAPACA Y ANTOFAGASTA



PROPUESTA GRAFICA



PROPUESTA GRAFICA



PROPUESTA GRAFICA



PROPUESTA GRAFICA
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ACTIVIDADES EN LA ELABORACION DE UN PLAN DE DIFUSION 

1. GENERAR Y DISEÑAR IDENTIDAD DEL CM
2. GENERAR Y DISEÑAR EL MENSAJE DE COMUNICACION
3. ELECCION DE ACTIVIDADES DE RELACIONES PUBLICAS (SESIONES, 
SEMINARIOS, CAPACITACIONES) MATERIAL IMPRESO (FOLLETERIA Y 
MATERIAL POP, MATERIAL DIGITAL (BANNER EN SITIOS ESPECIALIZADOS)
4. DISEÑAR LAS PIEZAS GRAFICAS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES 
ELEGIDAS PARA LA DIFUSION
4. ELECCION DE MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA ESCRITA, DIGITAL, 
REDES SOCIALES)
5. PLANIFICAR EL TIEMPO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DIFUSION 
(TIEMPOS Y HORARIOS) 



IDENTIDAD CORPORATIVA ATIVA

Historia
Misión, Visión y 

Valores

IDENTIDAD CORPORATIVA

Identidad
Visual (GRAFICA)

Autenticidad = Transparencia

Coherencia + Consistencia + Constancia= Valores

Confianza  + Contenido = Creencia y Relevancia



1. Definir el OBJETIVO GENERAL "construir Plan 
de difusión"
2. INVESTIGAR al CM : ACTIVIDAD PRACTICA
3. Lista de FORTALEZAS
4. Lista de DEBILIDADES
5. Lista de OPORTUNIDADES
6. Lista de AMENAZAS
7. Elaboración de ESTRATEGIAS

ANALISIS INTERNO FODA



FAVORABLE O POSITIVAS DESFAVORABLE O NEGATIVAS
CO

MI
TE

 D
E 

MA
NE

JO
CO

NT
EX

TO

FORTALEZAS
 Compromiso por mantener la sustentabilidad del 

recurso 
 Representativo de todos los sectores de la actividad 

pesquera productiva 
 Facilidad para llegar a consenso
 Facilidad para el trabajo colaborativo
 Experiencia y conocimiento en el manejo del recurso

OR
IG

EN
 IN

TE
RN

O
OR

IG
EN

 E
XT

ER
NO

DEBILIDADES
 Rol consultivo y No resolutivo (Innovación)
 Falta de herramientas y competencias de 

comunicación para difundir el rol y actividades del CM
 Poca capacidad para transferir el conocimiento
 Escasa valorización del CM frente a los actores del 

sector pesquero
 Bajo fortalecimiento organizacional del CM

OPORTUNIDADES
 Propuestas para la modificación en LGP 
 Plan de Difusión que visualice el rol del CM
 Diversidad de medios de comunicación para difusión y 

promoción
 Necesidad de las bases de capacitación
 Información disponible del recurso para elaborar 

propuestas frente a temas de contingencia

AMENAZAS
 Efectos del CC
 Inestabilidad propia de la actividad pesquera
 Perdida de representatividad por parte de las bases
 La modificación de la Ley de Pesca, en el caso que se 

abre el RPA
 Ingreso de pescadores artesanales de otros territorios

MATRIZ DE ANALISIS FODA



PROPUESTA TRABAJADA CON MIEMBROS 
Visión:
COMPLASE – ZN es un comité comprometido con la sustentabilidad de la
pesquería de anchoveta y sardina española que articula y promueve la
investigación, innovación, integración y participación de los actores claves de la
pesquería en la implementación del Plan de Manejo en la Zona Norte de Chile.

Misión:
COMPLASE - ZN trabajar por la sustentabilidad de la pesquería, asesorando a la
autoridad pesquera con propuestas oportunas en pos de la implementación del
Plan de Manejo, preservando y difundiendo la actividad pesquera económica
sustentable.

Valores: respeto, cooperación, compromiso, transparencia, innovación



COMITE DE MANEJO DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA DE LAS 
REGIONES ARICA Y PARINACOTA, TARAPACA Y ANTOFAGASTA

desde el 2015 comprometidos con la administración 
sostenible de la pesquería

OBSERVACIONES:

COMPLASE - ZN



PROPUESTA GRAFICA

con el amarillo del desierto, azul del mar
boya de Iquique, portada de Antofagasta, morro de Arica

cardumen: numero de miembros titulares

OBSERVACIONES:
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